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Espacio para sello de Registro

ANEXO
SOLICITUD DE BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS, EN EL ÁMBITO DE LAS
ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, O.A.
I. DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

D.N.I.

Nombre

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Domicilio (Calle o plaza y número) a efectos notificaciones
Localidad

Código Postal
Provincia

Teléfono móvil

Teléfono

II. DATOS ACADÉMICOS
Titulación
Universidad

Correo electrónico

Especialización
Fecha finalización estudios

Nota media certificación académica
(en número)

III. BECA SOLICITADA (Marcar con X una de las opciones)
A.- Beca en el ámbito de Gestión Pública para titulados de grado en Economía, Administración y Dirección de
Empresas, Administración y Gestión Pública, Dirección y Gestión Pública, o Derecho.
B.- Beca en el ámbito de Gestión Pública para Ingenieros Agrónomos, titulados de grado en Veterinaria, Ingeniería en
Ciencias Agronómicas, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Grado en Ciencias Ambientales, Ingeniería
Ambiental, Ingeniería del Medio Natural, Ingeniería Forestal, Ingeniería de Montes, Máster Universitario en Ingeniería
Agronómica, o Máster Universitario en Ingeniería de Montes.
IV. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Marcar con X)

Copia auténtica de la certificación de las calificaciones obtenidas durante la carrera universitaria, con indicación de
la nota media obtenida.
Currículum Vitae, con indicación de la titulación académica y calificación media obtenida, y exposición de los méritos
académicos y profesionales que se aleguen.
Documentación acreditativa de los méritos que se alegan:
Conocimientos de inglés.
Conocimientos de otros idiomas oficiales de la Unión Europea distintos al inglés.
Formación complementaria:
Título de Doctor

Título de Master Universitario

Estudios especialización de > 100 h
Conocimientos prácticos, diplomas, publicaciones y cursos relacionados con el objeto de la convocatoria.
Conocimientos informáticos.
Copia auténtica del Título Universitario Oficial, si se manifiesta oposición a la consulta por parte del FEGA.
Otros:
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V. CONSENTIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN ACADÉMICA
AUTORIZO al Fondo Español de Garantía Agraria O.A. a consultar la titulación académica, según lo previsto en el artículo
28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE de 6 de diciembre de 2018).
SI

NO

En el supuesto de no autorizar es necesario adjuntar fotocopia del título académico

VI. CONSENTIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE DATOS A LA A.E.A.T. Y A LA SEGURIDAD SOCIAL
AUTORIZO al Fondo Español de Garantía Agraria O.A. a solicitar los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de
los requisitos para ser beneficiario de una beca concedida con cargo a los Presupuesto Generales del Estado.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de las solicitud de
la beca de formación del Fondo Español de Garantía Agraria O.A., y en aplicación a lo dispuesto en el artículo 95.1.k) de la
Ley 58/2003, General Tributaria y en el Real Decreto 209/2003 que permite, previa autorización del interesado, la cesión de
datos tributarios y obligaciones con la seguridad social, respectivamente, que precisen las administraciones públicas para el
desarrollo de sus funciones.
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SI

TESORERÍA GENERAL DE AL SEGURIDAD SOCIAL

NO

SI

NO

En el supuesto de no autorizar es necesario adjuntar el certificado correspondiente en el momento oportuno.
El/la abajo firmante solicita ser admitido/a en la convocatoria de becas de formación práctica a la que se refiere la presente
instancia, y declara que son ciertos los datos consignados en ella, reúne los requisitos exigidos, acepta las condiciones
establecidas en la convocatoria, y se compromete a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta
solicitud. Asimismo, declara que no ha sido beneficiario/a de una beca de formación correspondiente a alguna convocatoria
vinculada a la Orden APA/511/2019, de 26 de abril, y que renunciará a otras becas, remuneraciones o ayudas, públicas o
privadas, por iguales o similares conceptos, en el caso de ser seleccionado/a.
Igualmente, declara de forma responsable que no incurre en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, comprometiéndose a mantener el cumplimiento del
citado requisito durante el periodo de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención,
tal y como establece el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por favor, antes de firmar lea la política de protección de datos que figura al dorso.

En

,a

de

(Firma)

SR. PRESIDENTE DE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, O.A.
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Política de protección de datos de carácter personal (becas de formación FEGA)
El Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en
materia de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida y
tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos
(RGPD) y de la normativa nacional vigente en la materia. Por este motivo, le ofrecemos a continuación información
sobre la política de protección de datos aplicada al tratamiento de los datos de carácter personal derivado de la
tramitación de esta convocatoria de becas:
1. Responsable del tratamiento: Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.
Secretaría General
C/ Beneficencia 8. 28004 Madrid
Teléfono 91 347 65 01
Correo: secretaria-general@fega.es
Delegado de Protección de datos: bzn-delegadosPD@mapama.es
2. Finalidad del tratamiento: Los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente para la gestión
de las becas de formación práctica de universitarios, con distintas titulaciones o graduaciones en el ámbito de
la Gestión Pública relacionada con la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea cuya ejecución
compete al Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.
3. Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones).
4.

Destinatarios de los datos: no están previstas cesiones de datos ni transferencias internacionales de datos.

5. Derechos sobre el tratamiento de datos: Conforme a lo previsto en el RGPD podrá solicitar al Fondo Español
de Garantía Agraria, O.A., a través de su sede electrónica (https://www.sede.fega.gob.es/), el acceso,
rectificación y supresión de sus datos personales, la limitación y oposición al tratamiento de sus datos y a no
ser objeto de decisiones automatizadas. Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, podrá presentar una
reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos https://sedeagpd.gob.es/sedeelectronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

